
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
06 abr - 28 Dic 2.650 2.390 1.165 1.445
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.650 €fascinanTe oesTe aMericano
15 días / 13 noches

los Ángeles, Phoenix-scottsdale, sedona, Grand canyon, Monument Valley, Page, Kanab, Bryce canyon, Zion, las Vegas, Mammoth 
lakes, fresno, Yosemite, san francisco, Monterey, santa María y santa Bárbara

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / los Ángeles
salida en avión a los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. llegada y tras-
lado al hotel. alojamiento.

Día 2 los Ángeles
Visita de la ciudad: Hollywood Bou-
levard, sunset strip, el Teatro chino, 
Beverly Hills, Bel air estates y rodeo 
Drive. Tarde libre. alojamiento.

inicio circUiTo

Día 3 los Ángeles / Phoenix-
Scottsdale
salida a través del desierto de Mo-
jave, al otro lado del río colorado, 
hacia Phoenix-scottsdale, una mez-
cla de la arquitectura del suroeste y 
los impresionantes cactus saguaros. 
alojamiento. (644 Km)

Día 4 Phoenix-Scottsdale / 
Sedona / Grand Canyon
salida a través del desierto de ari-
zona, hacia la ciudad de sedona y 
posteriormente a oak creek can-
yon, con sus espectaculares paisajes 

y lugar de rodaje de gran cantidad 
de películas. el día termina con una 
visita a Grand canyon, una de las 
siete maravillas naturales del mun-
do. alojamiento. (381 Km)

Día 5 Grand Canyon / Monument 
Valley / Page / Kanab
salida a lo largo del “south rim” de 
Grand canyon a través del Desierto 
Pintado y Monument Valley, tierra 
de los indios navajos y valle de in-
olvidables paisajes con sus planicies, 
colinas y rocas de aguja. continua-
ción hacia Page y Lake Powell, cru-
zando el río colorado para llegar a 
Kanab, conocido como el “pequeño 
Hollywood” de Utah. alojamiento. 
(612 Km)

Día 6 Kanab / Bryce Canyon / 
Zion / las Vegas
Visita del espectacular Parque Na-
cional Bryce Canyon, tiene una sin-
fonía de colores y figuras que deja 
sin aliento. continuación hacia las 
formaciones graníticas del Parque 
Nacional Zion. llegada a las Vegas, 

la capital mundial del juego. aloja-
miento. (519 Km)

Día 7 las Vegas
Día libre para disfrutar de la ciudad 
que nunca duerme, conocida como la 
capital mundial del juego. el famoso 
“strip” está repleto de increíbles ho-
teles temáticos con grandes salas de 
fiestas, casinos y típicos shows. Posi-
bilidad de realizar, con suplemento, 
excursiones facultativas. alojamiento.

Día 8 las Vegas / Mammoth lakes
salida temprano por el desierto de 
Mojave, atravesando la pintoresca 
ciudad de Bakersfield. Cruzando 
el valle de san Joaquín se pueden 
admirar sus típicas ciudades como 
fresno, Merced y Mariposa, puerta 
de entrada al Parque Nacional Yo-
semite, el segundo del país y el más 
popular destino turístico en califor-
nia. alojamiento. (670 Km)

Día 9 fresno / Yosemite
salida a Yosemite. Día libre para dis-
frutar de las maravillas paisajísticas 

del Valle de Yosemite. alojamiento.
(175 Km)

Día 10 Yosemite / San francisco
salida a san francisco. Visita pano-
rámica de la ciudad: Union square, 
chinatown, Golden Gate Park y fi-
sherman’s Wharf, que permite ver, al 
otro lado de la bahía, la famosa isla 
de alcatraz. alojamiento. (268 Km)

Día 11 San francisco
Día libre para recorrer la quinta ciu-
dad más grande del país. famosa por 
el puente Golden Gate, el edificio 
Pirámide Transamérica, los tranvías 
que recorren sus empinadas calles y 
por su barrio chino. alojamiento.

Día 12 San francisco / Monterey / 
Santa María
salida hacia Monterey. Después de 
una parada en esta bella ciudad 
costera, continuación a lo largo de 
la carretera de las 17 Millas hasta 
llegar a la pintoresca ciudad de Car-
mel. salida hacia el sur. alojamiento. 
(490 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.

abril: 6, 20*, 27  
Mayo: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
Junio: 1, 5, 8, 12*, 15, 19,  22, 26*, 29  
Julio: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31*  
agosto: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31  
septiembre: 4, 7, 11, 14, 18,  21, 25, 28  
octubre: 2, 5, 9, 12, 19, 26  
noviembre: 2, 16, 30  
Diciembre: 14, 28

alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinES,
BriSTiSh airWaYS,  
BruSSElS airlinES, iBEria, 
lufThanSa, SWiSS, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

los Ángeles 
(3 noches)

Millennium Biltmore 
(Primera) / Hilton los 
Ángeles airport (Turista sup.)

Phoenix (1 noche) Pointe Hilton Tapatio 
Cliffs Resort (Turista sup.)

Grand canyon 
(1 noche)

canyon Plaza (Turista) / 
cameron Trading Post / 
Embassy Suite Flagstaff 
(Turista sup.) / 
Holiday inn express 
Grand canyon (Primera)

Kanab (1 noche) Days inn / Best Western 
red Hills / Parry lodge /  
Holiday inn express (Turista)

las Vegas 
(2 noches)

Excalibur Hotel & Casino 
(Turista)

Mammoth 
lakes (1 noche)

Mammoth Mountain inn 
(Turista)

Yosemite 
(1 noche)

Yosemite southgate 
Hotel / comfort inn 
oakhurst / Miners inn 
Mariposa / Holiday inn 
Merced (Turista)

san francisco 
(2 noches)

Holiday inn civic center 
(Turista sup.) / 
Whitcomb (Turista)

santa María 
(1 noche)

santa Maria inn / 
radisson santa Maria 
(Turista)

nUesTro Precio inclUYe

 · Billete línea regular, clase turista "V", 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 13 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Guía multilingüe de habla hispana/
italiana/portuguesa.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Por motivos operacionales, algunas 
salidas del circuito pueden operar con 
2 noches en el Área de Yosemite en 
lugar de 1 noche en Mammoth lakes y 
1 noche en Yosemite.

 · el traslado de salida desde el hotel de 
los Ángeles al aeropuerto se realiza 
mediante transporte del hotel.

 · las 3 noches en los Ángeles se 
dividen en 2 al inicio de circuito en el 
hotel millennium Biltmore y 1 al final 
en el hotel Hilton los Ángeles airport, 
excepto en las salida señaladas con * 
toda la estancia en los Ángeles será 
en el hotel Hilton los Ángeles airport.

Presentación para salida circuito.
Hilton los Ángeles airport 06.45 h.
Millennium Biltmore 07.45 h.

Día 13 Santa María / Santa 
Bárbara / los Ángeles
en ruta a los Ángeles, se atraviesa 
la bella ciudad de santa Bárbara, lla-
mada la riviera americana y conoci-
da por su arquitectura de estilo colo-
nial español. llegada a los Ángeles 
por la tarde. alojamiento. (255 Km)

fin circUiTo

Día 14 los Ángeles / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
riviera Maya o los cabos.
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esTaDos UniDos
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